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 FTE en la Conferencia de la 
 Juventud Sindicalista 
 
 
 
 
La delegación del FTE de México, presente en la Primera Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista, 
que se lleva a cano en Lima, Perú, presenta la siguiente intervención. 
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Intervención del FTE de México 
 
 
 

La resistencia de la juventud mexicana 
 
 
 
Estimados camaradas: 
 
 
Somos trabajadores electricistas de México, activos 
y en resistencia, que militamos al lado de la 
Federación Sindical Mundial. 
 Reciban un caluroso saludo del pueblo de 
Flores Magón, Villa y Zapata. 
 Con mucho entusiasmo hemos venido a la 
tierra de Mariátegui para estrecharnos en un fuerte 

abrazo con el futuro de nuestra clase. Saludamos a 
los delegados de todos los continentes, 
especialmente a la juventud sindicalista de Perú. 
 Compañeros: ¡El mundo es de los que 
luchan! Vivimos en un mundo convulsionado, 
enfrentando las consecuencias de una crisis 
capitalista irresuelta, que afecta a todos los pueblos 
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y naciones. La hegemonía del imperialismo 
expresada en el dominio del capital transnacional, la 
rivalidad interimperialista y la guerra de agresión, 
tiene como contraparte la defensa de la vida, los 
recursos naturales, el patrimonio colectivo y los 
derechos sociales. 
 En esta crisis, la juventud trabajadora somos 
el sector más desprotegido y afectado pero, al 
mismo tiempo, somos los depositarios del futuro 
transformador de la humanidad. 
 Nuestro accionar es parte de la lucha de 
clases y tenemos el deber de forjar alternativas 
superiores enarbolando las banderas históricas del 
proletariado. 
 Consideramos que, entre las grandes tareas 
políticas de nuestra época, están en primer plano: 1- 
la formulación y desarrollo del programa de la clase 
obrera, 2- la construcción de la organización de 
clase y, 3- la práctica de la solidaridad 
internacional. 
 Las tareas de la juventud sindicalista 
requieren de la unidad clasista y antimperialista. 
Dos aspectos cruciales son: la lucha contra las 
corporaciones transnacionales y la defensa de los 
recursos naturales. Es nuestra tesis que el agua, el 
viento, los minerales, la energía, la tierra, el mar y 
el espacio radioeléctrico solamente pueden ser de 
propiedad colectiva jamás privada. 
 Llevar adelante un programa propio para la 
transformación social, requiere de un proyecto 
político internacional en materia de derechos 
sociales, culturales y ambientales. Para lograr el 
éxito necesitamos forjar la unidad en la acción 
concertada en todos los rincones del planeta. 
 En el plan de acción de nuestra clase es 
fundamental estructurar la organización, que haga 
posible concretar al programa, con base en una 
dirección política clasista. En este sentido, 
proponemos a la juventud sindicalista del mundo 
marchar estrechamente unidos con la Federación 
Sindical Mundial, y constituirnos en la Unión 
Internacional de Sindicalistas Jóvenes, la UIS de la 
Juventud, con el objetivo central de unificar las 
luchas de los hombres y mujeres jóvenes en el 
mundo. 
 En esta perspectiva, la juventud mexicana 
en lucha manifiesta su firme disposición para 
contribuir a la transformación del mundo en su 
perspectiva socialista, internacionalista y solidaria. 
 Los trabajadores mexicanos, al igual que los 
latinoamericanos, europeos, asiáticos y africanos 
somos víctimas de la voracidad capitalista. Frente a 

los escenarios del desempleo, inseguridad social, 
carencia de oportunidades educativas y explotación 
laboral, reivindicamos la necesidad de un proyecto 
político, económico, social, ambiental y cultural con 
trabajo, democracia y libertad, sin discriminación de 
ningún tipo y sin guerras de agresión. 
 En el sector energético mexicano luchamos 
por la defensa del petróleo, el gas, el agua y la 
energía eléctrica de los mexicanos. Los planes de 
privatización de los gobiernos neoliberales han 
avanzado agresivamente. Las corporaciones 
transnacionales han ocupado a nuestro territorio. 
Miles de empresas multinacionales se han 
apoderado de concesiones mineras, energéticas y 
del agua. En materia eléctrica, más de 300 
transnacionales españolas, francesas, 
norteamericanas y japonesas, ya se han apoderado 
del 49.4% de la capacidad de generación eléctrica 
total a nivel nacional y los planes próximos, 
determinados por el Banco Mundial, indican la 
pretensión de privatizar el 100% de la generación, 
transmisión y distribución eléctrica. 
 Pero el pueblo mexicano en lucha estamos 
decididos a defender nuestros derechos sociales 
históricos y re-nacionalizar a todos nuestros 
recursos naturales.  
 En estos momentos, los trabajadores 
agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas 
enfrentamos una severa agresión del Estado. Miles 
de policías y soldados mantienen ocupados a 104 
centros eléctricos de Luz y Fuerza del Centro, en la 
región central del país. 44 mil electricistas activos y 
22 mil jubilados, estamos fuera de los centros de 
trabajo con la amenaza del gobierno federal para dar 
por terminadas las relaciones laborales, individuales 
y colectivas. 
 Los medios de comunicación, partidos 
políticos oficialistas y aparato gubernamental, 
sostienen un asedio permanente contra los 
electricistas, quebrando la voluntad de muchos 
compañeros e incitando al odio entre la sociedad. 
 Sin embargo, los electricistas mexicanos 
estamos en resistencia con el apoyo solidario de 
importantes sectores de la población. Este 11 de 
noviembre participamos de un importante Paro 
nacional de solidaridad. 
 En los próximos días, el gobierno federal ha 
anunciado medidas más agresivas violentando la 
legalidad de todo tipo. Vamos a resistir hasta el 
límite de nuestras fuerzas y, pase lo que pase, 
seguiremos adelante. 
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 Solicitamos a esta Conferencia que acuerde 
una resolución de solidaridad con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas y, adicionalmente, se 
firme una carta solidaria por las organizaciones 
asistentes. 
 En México ya nada será igual. Estamos en 
la proximidad de conmemorar los 200 años de la 
guerra insurgente de Independencia y los 100 años 

de la Revolución Mexicana. En la nueva situación, 
la juventud trabajadora habremos de hacer honor a 
las aportaciones de nuestros predecesores y 
lucharemos sin descanso, convencidos de la 
necesidad de una nueva transición política que, en 
un “Comenzar de Nuevo”, abra mejores 
perspectivas de esperanza, de justicia y libertad.

 
 

¡Viva la clase obrera del mundo! 
¡Viva la juventud sindicalista y clasista! 
¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 

 
 
 Fuente: 2009 elektron 9 (308) 1-4, 18 nov 2009. 
 
 

 
 

Mitin en la Ciudad Universitaria, UNAM, 11 de noviembre de 2009 
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Luchamos por la re-nacionalización energética: FTE de México 
 
 

 
 

Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista 
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Delegados a la Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista 
 
 

 
 

Delegados del FTE en la Conferencia de Lima 
 


